ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL SGCT DEL GRADO DE HISTORIA
DEL ARTE

Siendo las 09,40 horas del día 07 de junio de 2016, da comienzo la
Sesión Ordinaria del SGCT del Grado de Historia del Arte en única
convocatoria, en el Vicedecanato de Calidad y Comunicación de la Facultad de
Filosofía y Letras en Córdoba con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Informe de la Presidenta del SGCT.
3. Informe de la Secretaria del SGCT.
4. Análisis de la docencia del 1º y 2º cuatrimestres.
5. Ruegos y preguntas.

Asistentes:
CARRILLO CALDERERO, ALICIA
GONZÁLEZ RAMOS, ROBERTO
LÓPEZ CANO, RAFAELA
MARTÍNEZ-ATIENZA DE DIOS, MARÍA
MORILLO-VELARDE SERRANO, LOURDES
POYATO SÁNCHEZ, PEDRO

Excusa su asistencia la Profa. Dra. Ana Melendo Cruz, el Prof. Dr.
Alberto León Muñoz y el Prof. Dr. José Antonio Garriguet Mata.

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
El acta de la sesión anterior celebrada el 16 de noviembre de 2015, se
aprueba por unanimidad.
2.- Informe de la Presidenta del SGCT.
En primer lugar, la Sra. Presidenta informa de que en el mes de mayo se
remitió a Rectorado en el plazo previsto, el Auto-informe para la acreditación
del Grado de Historia del Arte. Igualmente, aprovecha la ocasión para transmitir
su más sincero agradecimiento a los miembros que han participado en la

elaboración del mismo, los profesores Poyato Sánchez, Garriguet Mata, León
Muñoz y Carrillo Calderero, así como al profesor González Ramos en su labor
de asesor y revisor de algunas partes.
Al respecto, la Sra. Presidenta comunica que los evaluadores vendrán a
la facultad en septiembre o en octubre del próximo curso, lo que comprende la
constitución de pequeñas comisiones conformadas por distintos miembros del
SGCT, además de parte del profesorado y alumnado del Grado, con el fin de
atender las peticiones de los evaluadores.
En segundo lugar, la Sra. Presidenta informa de la distribución
económica para los planes de mejora de los grados que ascendió a 8.500
euros durante el presente curso académico 2015/2016, de la cual se invirtió
una cantidad considerable en la puesta en marcha de las materias 0 (Latín,
Griego y Fundamentos de métrica y retórica), así como para la mejora de las
instalaciones y dotación de algunas aulas que presentaban ciertas carencias o
irregularidades técnicas. Se espera para el próximo curso 2016/2017 una
dotación económica de 3000 euros.
En tercer lugar, la Sra. Presidenta informa de la puesta en marcha a
partir del próximo curso académico del Doble Grado en Historia e Historia del
Arte, cuyo tríptico informativo ya ha sido elaborado por el equipo decanal y por
las coordinadoras de ambas titulaciones, las profesoras Ramos Rovi y Carrillo
Calderero.
En cuarto lugar, la Sra. Presidenta informa de un cambio de formato en
la página web de la Facultad de Filosofía y Letras, pues se han añadido dos
pestañas nuevas en el menú principal que se corresponden con Títulos de
Grado y Dobles grados.
En quinto lugar, la Sra. Presidenta procede a comunicar la propuesta de
la directora de la biblioteca de la facultad, Dña. Rosario Puerta, por la que se
propone cerrar la biblioteca durante la primera semana de agosto, a pesar de
que se acordó el curso pasado abrirla durante todo el mes. Esta decisión y
propuesta está motivada por el reducido número de asistentes a la biblioteca el
pasado mes de agosto de 2015 durante la primera semana, lo cual supuso sin
embargo, un elevado coste económico en recursos y personal.
En sexto lugar, la Sra. Presidenta informa de las nuevas obras de la
facultad, por las que en primer lugar se va a proceder al cierre del vestíbulo del

Salón de actos en su paso con el resto del edificio y con la zona de los
despachos nuevos. En segundo lugar, durante el mes de agosto se llevará a
cabo la reforma de la cafetería que comprende la incorporación al espacio de la
sala del pequeño patio anejo, se prevé la finalización de dichas obras para el
mes de septiembre, inicio del nuevo curso académico.
En séptimo lugar, la Sra. Presidenta informa de la celebración de un
taller dedicado a la toma de fotografías y destinado a los distintos grados de la
facultad, actividad incluida dentro del PCIETO, proyecto coordinado por la
facultad y en el que se incluyen distintos micro-proyectos para cada grado, a su
vez coordinados por los respectivos coordinadores de grado. El desarrollo de
dicho taller tuvo lugar en su única sesión teórico-práctica el viernes 6 de mayo
para el alumnado de los grados de Historia del Arte, Historia y Filología
Hispánica y el viernes 13 para los de Traducción e Interpretación, Estudios
Ingleses y Gestión Cultural.
Finalmente, la Sra. Presidenta informa de la solicitud por parte del
Vicerrectorado de Estudiantes de bibliografía básica y necesaria para su
compra y ubicación en la biblioteca de la facultad. Se acuerda por parte de los
asistentes que sea un máximo de dos libros solicitados por profesor/a y que
estén incluidos en la guía docente de la asignatura.
3.- Informe de la Secretaria del SGCT.
La Coordinadora de Grado, Secretaria del SGCT, informa del desarrollo
del Micro-proyecto de mejora docente incluido en las acciones de mejora
señaladas por los SGC “Evaluar y Ser evaluado: la importancia del
Procedimiento P. 2.1 para la evaluación de la satisfacción Global sobre el
Título”. Así, el becario que participa de dicho Micro-proyecto, el alumno de 4º
curso Pablo Prieto Hames, ya ha informado convenientemente a todos los
cursos del Grado de la importancia del Procedimiento 2.1. La encuesta se ha
habilitado en estas últimas semanas por lo que se ha procedido a la debida
difusión entre el alumnado para su realización. Al respecto, la Sra. Presidenta
constata su difusión también a través del Boletín informativo de la facultad.
En segundo lugar, la Secretaria informa de las gestiones de
infraestructura, de voluntariado y de información al profesorado que se están
haciendo en colaboración con la UNEI (Unidad de Educación Inclusiva) de la

UCO, dirigida por María García-Cano, para recibir el curso que viene a un
alumno con discapacidad.
Finalmente y a propósito del desarrollo de la docencia, la Secretaria
informa de que la reunión de las Redes de Coordinación correspondiente al
segundo cuatrimestre tendrá lugar mañana día 08 de junio a las 12,00 horas en
el despacho del Vicedecano de Coordinación docente, investigación y
prácticas, el profesor Ricardo Córdoba de la Llave.
4.- Análisis de la docencia del 1º y 2º cuatrimestres.
Al respecto, interviene la representante del alumnado, la cual comunica
una serie de incidencias ocurridas en 1º, 3º y 4º con algunos profesores/as,
entre las que se incluyen sermones desmotivadores e inapropiados sobre el
Grado de Historia del Arte, exceso de trabajos y metodología inadecuada para
la Historia del Arte. Igualmente, la representante del alumnado informa de un
cierto malestar por el estado de algunas bancas en las aulas 12 y 13.
5.- Ruegos y preguntas.
La representante del alumnado quiere transmitir de parte de los alumnos
de 2º curso felicitación y agradecimiento a los profesores González Ramos y
Carrillo Calderero.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11,02 horas del
día 07 de junio de 2016 en Córdoba.

Vº. Bº. de la Presidenta

La Secretaria

Profa. Dra. María Martínez-Atienza

Profa. Dra. Alicia Carrillo

de Dios

Calderero

